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Por otro lado, la residencia hospitalaria se realizaba 
en el Hospital «Colonia» de Ferrocarriles Nacionales 
de México, donde de los estudiantes rotaban en los 
Servicios de Medicina Interna, Gastroenterología, 
Cardiología, Traumatología y Ortopedia, entre otras 
áreas hospitalarias. Los conocimientos en cirugía bucal 
se adquirieron de forma autodidacta, debido a la ausen-
cia de especialistas en la Facultad de Odontología. 

En 1961, en la entonces Escuela Nacional de Odon-
tología (ENO) localizada en Ciudad Universitaria, se 
conforma el Departamento de Graduados dirigido 
por el Dr. Francisco Raúl Miranda. En 1972 este 
departamento se convierte en la División de Estu-
dios de Postgrado en el que se imparten diferentes 
Maestrías y Doctorados. En 1995, con los primeros 
graduados de esa generación, se transforma en la 
Facultad de Odontología. 

En 1977 el Dr. Hermilio López, Jefe de la División 
de Estudios de Postgrado, fundó la Especialidad de 
«Odontocirugía» y se designó como coordinador al 
cirujano bucal chileno Dr. Jaime Ostria González. 
En 1979 egresa la primera generación, cabe 
mencionar que dentro de los egresados estaban 
Rafael Ruiz y Florentino Hernández, quienes años 
más tarde se convertirían en coordinadores de la 
especialidad.

En 1980 se incorpora, por dos años como profesor 
adjunto, el Dr. Konstantin Iordanov Anastassov, 
cirujano maxilofacial de Bulgaria. La especialidad 
tenía como centro operativo la Unidad de Cirugía 
Bucodentomaxilar en la Clínica Periférica Xochimilco 
para realizar procedimientos bajo anestesia local y 
general; además, el curso tenía una duración de tres 
años y en éste ingresaron seis residentes. Figura 1: Unidad de postgrado de Odontología, UNAM.
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En 1980 el curso cambió de nombre a «ciru-
gía oral» y se realizaron otros convenios con el 
Hospital de «La Raza» (IMSS) en el Servicio de 
Bucodentomaxilar y con el Hospital «Dr. Rubén 
Leñero» en cirugía plástica. En 1995 se elaboró el 
Curso Universitario de Especialización en Cirugía 
Oral y Maxilofacial por el Dr. Rafael Ruiz y el Dr. 
Vicente Cuairán, el cual aumentó un año más a la 
especialidad.

En 1982 Rafael Ruiz Rodríguez fue nombrado 
coordinador de la especialidad y permaneció durante 
12 años bajo este cargo. Después siguió Javier 

Peredo Camarena (un año), Rafael Ruiz Rodríguez 
por segunda vez (seis años), Florentino Hernández 
Flores (tres años), nuevamente Rafael Ruiz Rodrí-
guez (seis años), Juan Carlos López Noriega de 2006 
a 2011, Gabriel Loranca Fragoso de 2011 a 2018 y 
en febrero de 2019 se designó a Alejandro Alonso 
Moctezuma que permanece como actual coordinador 
de la especialidad. Hasta el día de hoy han sido siete 
los coordinadores, de los cuales sólo el primero no 
fue egresado de este postgrado, y han pasado 41 
generaciones de residentes tanto nacionales como 
extranjeros.


