
www.medigraphic.org.mx

Vol. 15, Supl. 1 • 2019 • pp. s23-s26

www.medigraphic.com/cirugiabucal

Cabe mencionar que en esa época ya existían 
dentistas titulados en la ciudad quienes provenían 
de universidades extranjeras. Uno de ellos era 
el Dr. Alfonso Cosso, médico italiano dedicado 
a la cirugía y con especialidad en Oftalmología 
y Obstetricia, establecido en 1853. El Dr. Cosso 
trabajaba con la ayuda de un mozo y un barbero. 
A partir del 10 de abril de aquel año se anunciaba 
al público de la siguiente forma: «Alfonso Cosso, 
Médico Cirujano. Consultas todos los días verbal-
mente o por escrito. Calle de los Tumultos esquina 
con Plaza de Armas, donde él reside. Consultas 
gratis de 12:00 a 02:00 de la tarde para los pobres 
que adolecen alguna enfermedad. Se franqueará 
también gratis la medicina que sea necesaria para 
la curación de los ojos, y los muy insolventes que 
sean recomendados por los señores escolásticos, 
oficiales públicos y otras personas respetables». 
Este anuncio apareció publicado en el periódico 
de «La Reforma» en 1857, acompañado de los 
facultativos Marcos Togice y Buenaventura Paz. 
Entre sus múltiples habilidades, el Dr. Cosso 
extraía muelas, y en una ocasión ligó la arteria 
carótida primitiva a un paciente que él diagnosticó 
con aneurisma, cuando en realidad se trataba de 
un tumor canceroso. El paciente falleció 20 días 
después. Es posible que este procedimiento fuera 

En octubre de 1877 en la ciudad de San Luis Potosí 
se abrieron los cursos para flebotomianos, a quienes 
se les consideraba como la categoría más inferior 
del gremio de los cirujanos, y a los que se les daba 
licencia para extraer dientes. Los primeros exodon-
cistas registrados en nuestro país surgieron a partir 
de 1768, por decreto del Rey Carlos III. En esa 
época, la Real Escuela de Cirugía impartía cursos 
para barberos y flebotomianos; sin embargo, antes 
de la existencia de esa escuela, los practicantes de 
la exodoncia lo hacían de forma empírica.

Años después, aquí en San Luis Potosí se reali-
zaron los exámenes que autorizaban la práctica de 
la exodoncia. De entre todos los sustentantes a esos 
exámenes sólo aprobó el Sr. Zenobio S Velásquez. 
Es muy probable que Don Zenobio fuera el primer 
exodoncista natural de la región que se asentó en 
nuestra ciudad. Él se instaló el 22 de enero de 1888, 
y se anunciaba de esta forma: «La Elegancia, gran 
salón de peluquería ubicado en la calle Catedral 
Núm. 3», donde se ofrecía al público un local arregla-
do, que según se afirmaba, contaba con sanguijuelas 
de lo mejor en su género, las que utilizaba una sola 
vez. Para mayor garantía del público, las exodoncias 
las practicaba dentro y fuera del establecimiento, con 
el ofrecimiento de que a «los pobres de solemnidad» 
se les daría atención gratuita.
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una de las primeras ligaduras arteriales practicadas 
en México; además, en aquella época se realizaban 
como un paso previo a la resección del maxilar. 
Seguro con el paso del tiempo hubo más casos de 
éxitos y fracasos, pero no se documentaron o no 
existen registros al respecto.

La cirugía bucal potosina da un paso trascen-
dental en 1929, cuando el Dr. Ricardo I Zarzosa 
Barajas tuvo la idea de fundar la primera Escuela 
Dental en nuestra Universidad. El Dr. Zarzosa era 
un prestigiado profesional en su ramo y propietario 
de uno de los más modernos y equipados gabinetes 
dentales de la ciudad. Así mismo, apoyaba con 
ahínco a los profesores de la Escuela de Medicina 
cuando eran requeridos sus servicios. Fue de esta 
manera que en aquel año fungió como sinodal en 
el examen del estudiante Karl Eustch, de naciona-
lidad alemana, para poder ejercer la profesión en 
nuestra ciudad. Eustch aprobó su examen y quedó 
registrado en el acta levantada el día 30 de enero de 

1929. A partir de este momento nació una duradera 
amistad entre los doctores Zarzosa y Eustch gracias 
a la enorme vocación docente mostrada por ambos 
practicantes.

Una vez puestos de acuerdo durante el inicio del 
proyecto académico, los doctores Zarzosa y Eustch 
decidieron invitar al Dr. Arturo Martí, otro destacado 
odontólogo, a quien le gustó la idea y aceptó cola-
borar con ellos.

Las actividades para la fundación de la Escuela 
Dental iniciaron en el año de 1936; trabajaron de 
forma cercana con autoridades de la Facultad de 
Odontología de la UNAM en lo referente a los reque-
rimientos para la apertura de un centro educación 
superior, planes de estudio y otros menesteres 
relacionados.

El Dr. Rodolfo Martínez Lavín regresó a San Luis 
Potosí en el año de 1938, luego de terminar sus estu-
dios de Odontología en la UNAM también fue invitado 
a participar en el proyecto. Desde un principio fue 
un entusiasta colaborador en la difícil tarea. De esta 
manera, este prestigiado grupo de odontólogos poto-
sinos presentaron ante las autoridades universitarias, 
el proyecto para la creación de la carrera de Cirujano 
Dentista en la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, en octubre de 1941, sin un mayor interés que 
el de hacer un bien por su profesión. Así fue como 
el 29 de enero de 1942, durante la sesión ordinaria 
del H. Consejo Universitario se anotó en el libro de 
actas: «Se autoriza al Sr. Rector para establecer 
el primer año de la Escuela de Odontología, con el 
mismo plan de estudios vigentes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y para hacer de forma 
provisional los nombramientos de catedráticos para 

Figura 1: Nuevo Hospital «Dr. Ignacio Morones Prieto».

Figura 3: Hospital «Dr. Ignacio Morones Prieto».Figura 2: Vista panorámica del Hospital.
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tal efecto, a reserva que estos sean notificados por 
este consejo». El Rector en funciones era el Dr. 
Ignacio Morones Prieto.

Una vez logrado este gran propósito, el grupo 
empezó a entrevistarse con algunos médicos ciru-
janos de la época para que se hicieran cargo de las 
cátedras de ciencias básicas. Durante este arduo 
proceso, y tal vez debido al exceso de trabajo, en 
julio de 1942 el Dr. Eustch enfermó gravemente de 
un antiguo padecimiento cardiaco; falleció en el mes 
de octubre en su amada tierra adoptiva. 

La muerte del Dr. Eustch afectó en gran medida 
al resto del grupo, de tal forma que tanto el Dr. 
Zarzosa como el Dr. Martí se distanciaron un poco 
del proyecto. Por fortuna, el Dr. Martínez Lavín tomó 
la responsabilidad de continuar con las labores y 
consiguió que tanto el Dr. Rafael Nava como el Dr. 
José B. Cerda también se involucraran para conse-
guir la apertura de la Escuela de Estomatología. La 
recién creada institución contó con la dirección y 
asesoría de los doctores Zarzosa y Martí, además 
del apoyo incondicional del Dr. Morones Prieto hasta 
el término de su segundo periodo en la rectoría, 
en 1944.

Para el periodo de 1944 a 1946, tomó posesión 
como nuevo rector de la Universidad, el Dr. Jesús N 
Noyola Cepeda, quien le encomendó al Dr. Rodolfo 
Martínez Lavín la responsabilidad de la apertura 
de la Escuela de Estomatología. Así, el día 03 de 
febrero de 1946 a las 9:00 de la mañana, dio inicio 
la primera clase en el aula Ing. Manuel De Alba, 
ubicada en la planta alta del hoy Edificio Central de 
nuestra Universidad.

Para 1979, la Escuela de Estomatología de la 
UASLP ya era reconocida como una entidad acadé-
mica bien consolidada en México. A la par, el Hospital 
Central «Dr. Ignacio Morones Prieto» se constituía 
como un centro de atención a pacientes del centro del 
país, considerado como un hospital-escuela, donde 
recibían entrenamiento alumnos de las Escuelas de 
Medicina, Enfermería y Estomatología de la UASLP. 
Dentro esta institución de salud se crea el Servicio de 
Cirugía Maxilofacial, por iniciativa del Dr. Jesús Martí-
nez Bravo, cirujano maxilofacial egresado del Centro 
Médico Nacional «La Raza», y del Dr. José Martín 
Toranzo Fernández, también cirujano maxilofacial 
por el Hospital «Juárez» de la Ciudad de México. 
Cabe señalar que el Dr. Toranzo fue discípulo del Dr. 
Javier Sánchez Torres, pilar indiscutible de nuestra 
especialidad en México. 

Los doctores Martínez Bravo y Toranzo invitaron 
a su vez al Dr. Marco A Metlich Medlich, cirujano 

plástico también formado en el Hospital «La Raza». 
Los tres conformaron el núcleo académico básico del 
Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Central. 
En ese tiempo fungía como director del hospital el 
Dr. Carlos Nava, quien suministró los espacios nece-
sarios lo cual permitió el adecuado funcionamiento 
del servicio.

En ese mismo año, el 24 de Julio, en oficio dirigido 
al Dr. Ricardo Rangel Bandín, Director de la Escuela 
de Estomatología, el Secretario General de la UASLP 
Lic. Jaime Berrones Romero señaló: «Comunico a 
Usted que el H. Consejo Técnico Directivo Univer-
sitario, en sesión ordinaria llevada a cabo el 20 de 
Julio de 1979, tuvo a bien aprobar en todas y cada 
una de sus partes la solicitud formulada por esa 
escuela, para que se imparta en la misma un curso de 
Especialización de Cirugía Maxilofacial». En el inicio, 
y por la falta de recursos, sólo se brindó hospedaje y 
un alimento a los dos primeros alumnos inscritos en el 
programa de especialidad. Esos primeros residentes 
fueron los doctores Margarita Reyes Váldez, poblana 
de nacimiento, y Abraham Pérez Romero, oriundo 
de Zacatecas.

Este paso trascendental permitió a la Escuela de 
Estomatología constituirse como Facultad, debido a 
que ofertaba el primer programa de postgrado, siendo 
el primero fuera de la Ciudad de México. Los primeros 
egresados del postgrado se titularon como especia-
listas en febrero y marzo de 1981, ya que la duración 
del programa en ese entonces era de dos años. Fue 
a partir de 1991 cuando se extendió a un tercer año. 

El Dr. Martínez Bravo se desempeñó como Jefe 
del Servicio hasta 1989, siendo sustituido exitosa-
mente por el Dr. Toranzo, hasta su jubilación en el 
año 2009. En la actualidad, el Dr. José A Hidalgo 
Hurtado funge como Jefe del Departamento.

Hasta el día de hoy han egresado 76 especialistas, 
tanto de México como de otros países como Guate-
mala, Colombia, Venezuela y el Salvador. Gracias 
a las líneas de generación del conocimiento y a los 
trabajos de investigación de los estudiantes y del 
núcleo académico básico, se cuenta con publicacio-
nes en revistas indexadas a nivel internacional como 
son el Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, el 
Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Surgery y el Pain 
Research and Management. 

Hoy en día, el programa de especialidad cuenta 
con el reconocimiento del Consejo Mexicano de 
Cirugía Oral y Maxilofacial, y se encuentra registrado 
dentro del Padrón Nacional de Postgrados de Calidad 
(PNPC) del CONACyT en la categoría de postgrados 
consolidados.
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Desde sus inicios y gracias a la enorme visión del 
Dr. Martín Toranzo, el programa ha logrado crear 
intercambios académicos y de movilidad, tanto de 
estudiantes como de profesores con otros programas 
similares, como el de la Universidad de Minneapolis 
en Minnesota, a cargo del Dr. James Q Swift, con el 
Colegio de Medicina de la Universidad de Florida en 
Jacksonville, coordinado por el Dr. Ruy Fernández, y 
con el Hospital de Pediatría «Juan P. Garraman» en 
Buenos Aires, Argentina, dirigido por el Dr. Daniel Kasim.

AgrAdecimiento

Al Dr. José Arturo Garrocho Profesor de la Facultad 
de Estomatología por la corrección del manuscrito.
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