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le dieron un impulso sin precedentes a la cirugía 
maxilofacial en la historia de esta institución. De 
este momento en adelante, el Servicio de Cirugía 
Maxilofacial tomó un giro ascendente y se comenzó 
a realizar procedimientos quirúrgicos de vanguardia. 

Se inició la Clínica de Cirugía Craneofacial 
(en colaboración con el Servicio de Neurocirugía, 
Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y la Unidad de 
Terapia Intensiva Pediátrica) en donde se realizaron 
procedimientos por primera vez para la solución 
quirúrgica de las anomalías craneofaciales en infan-
tes. Asimismo, se comenzó a realizar procedimientos 
para resolver quirúrgicamente anomalías faciales.

En este periodo la composición del Servicio de 
Cirugía Maxilofacial potencializó el desarrollo acadé-
mico permitiendo proyectarse fuera de sus instalacio-
nes tanto a nivel nacional como internacional.

Se comenzó a realizar publicaciones periódicas 
y se desarrollaron avances en la innovación de 
técnicas quirúrgicas tales como la publicada en el 
Tomo III de Modern Practice in Orthognathic and 
Reconstructive Surgery, capítulo 50 titulado: Oblique 
Modifided Le Fort III Osteotomy, editado en 1992 
por el Dr. William Harrison Bell en el cual se realiza 
una innovación internacional para reconstrucción del 
tercio medio facial.

En 1976 se generó la necesidad de una mayor 
asistencia médica ante el creciente dinamismo de 
esta ciudad cada vez más compleja, es decir, el 
aumento de los automóviles (que conlleva a más 
accidentes viales), de la violencia, más la incidencia 
de patología de la región cervicofacial, procesos 
infecciosos, etcétera. Por este motivo se decidió 
tratar a los derechohabientes con este tipo de tras-
tornos, y ante el marco mundial que ya en el siglo 
XIX disponía el nacimiento de la Cirugía Maxilofa-
cial como especialidad, se inauguró el Servicio de 
Cirugía Maxilofacial.  

El servicio tomó el nombre de Cirugía Bucodento-
maxilar e inició bajo la jefatura del Dr. Adolfo Segura 
Alcalá, quien comenzó las actividades con un adscrito 
y con dos residentes, los cuales tuvieron que cursar 
la especialidad por tres años. Este primer periodo a 
cargo del Dr. Segura Alcalá duró 13 años, en el cual 
se egresaron 26 residentes. Los procedimientos que 
en ese entonces se realizaban comprendían activi-
dades de cirugía bucal y traumatología maxilofacial, 
es decir, sólo la mandíbula y el maxilar.

Es en el año de 1989 cuando se hace cargo de 
la Jefatura del Servicio el Dr. José Manuel García 
y Sánchez, junto con los doctores Arturo Gómez 
Pedroso Balandrano y Javier Dávila Torres, quienes 
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Además, se hicieron innovaciones para el trata-
miento de las alteraciones internas de la articulación 
temporomandibular, realizando la publicación de la 
técnica de abordaje retroauricular modificado para 
el tratamiento de los desórdenes internos de las 
mismas. Cabe destacar que también se dio inicio a 
realizar tratamientos relacionados con trauma en la 
región maxilofacial y con la patología maxilofacial, 
comenzando una estrecha relación con el Servicio 
de Oncología Quirúrgica. 

Es preciso mencionar que una de las colabo-
radoras fundamentales en este servicio es la Dra. 
Verónica Dolores Vidriales García, quien desde 

el año de 1990 es adscrita al Servicio de Cirugía 
Maxilofacial. Ella se desempeñó de forma brillante en 
el servicio colaborando con la formación académica 
de los residentes dentro y fuera de las paredes de 
este hospital, fomentó el desarrollo de cursos de 
capacitación y publicación de artículos afines a la 
especialidad, y actuó como vínculo de igual manera 
con instituciones como el IMSS. A ella se debe la 
capacitación en traumatología craneofacial.

Hacia el año de 1994 el Dr. García y Sánchez, a 
pesar de haber desarrollado una trayectoria exitosa 
en la especialidad, decide retirarse por motivos 
personales, por lo cual se le asignó la Jefatura al Dr. 
Arturo Gómez Pedroso Balandrano, quien asumió 
el cargo por dos años, tiempo en el cual el servicio 
continúa su rumbo ascendente, en colaboración con 
los residentes y adscritos. Es en estos años cuando 
se sientan las bases académicas para que se dé el 
reconocimiento universitario por parte de la UNAM. 

El Dr. Gómez Pedroso dejó la jefatura del servicio 
en 1996 y es el Dr. Javier Dávila Torres quien asumió 
el cargo hasta el año de 1998, etapa en la cual conti-
nuó con los esfuerzos por proyectar al servicio a nivel 
nacional e internacional. Logró establecer nexos de 
suma importancia para el impulso del servicio con el 
sector salud, lo que lo llevó, de manera paradójica, a 
dejar el Servicio de Cirugía Maxilofacial para hacerse 
cargo a nivel de Subdirección Médica de asuntos 
relacionados con el desempeño hospitalario. 

Después, el Dr. Doroteo Vargas López es nombra-
do Jefe del Servicio y la titularidad del curso a cargo 
del Dr. Arturo Gómez Pedroso, quien se encargó Figura 1: 1992 visita del Dr. William Bell al servicio.

Figura 2: 

Médicos adscritos y residentes 
2019.
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de incorporar el reconocimiento universitario del 
Curso de Especialización de Cirugía Maxilofacial 
por parte de la UNAM, situación que llevó a que el 
programa académico se extendiera un año más, 
es decir, la especialidad de cuatro años a partir 
de entonces. Durante este lapso se establecieron 
vínculos importantes con todas las instituciones 
académicas encargadas del curso de postgrado de 
la especialidad tales como el IMSS, Secretaría de 
Salud, Universidades como la UAM.

Por otro lado, se estableció por primera vez un 
ordenamiento de rotaciones que elevan el nivel 
académico de los residentes y su vínculo multidiscipli-
nario con otras especialidades médicas. Se instauró 
rotaciones en las áreas de Urgencias, Anestesio-
logía, Traumatología, Oncología, Cirugía de Labio 
y Paladar Hendido. Se continuó con tratamientos 
que involucran Cirugía Craneofacial. Se incorporó 
al Servicio de Cirugía Maxilofacial, residentes que 
terminaron con la especialidad como lo es la Dra. 
Ana María Nieto Munguía, quien realizó un diplomado 
en Cirugía Maxilofacial Pediátrica. La Dra. Nieto se 
incorporó en el año 2000, y es a partir de entonces 
que se abre la Clínica de Labio y Paladar Hendido 
en el servicio, teniendo ya la posibilidad de realizar 
procedimientos de reconstrucción en este tipo de 
pacientes. 

Es en el año 2008 en el que el Dr. Arturo Gómez 
Pedroso vuelve al turno matutino y se vuelve a 
hacer cargo de la jefatura del servicio hasta la fecha. 
Durante este tiempo se ha seguido consolidando al 
servicio y se han incorporado otros médicos adscri-
tos, egresados del mismo servicio como es el caso 
del Dr. Martín Gilberto Flores Ávila, quien funge como 
profesor adjunto del Programa de Entrenamiento de 
Nuestra Residencia y el cual se ha destacado no sólo 
en nuestro servicio sino que se ha proyectado en la 
Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial 
Colegio, ocupando diversos cargos como Secretario, 
Vicepresidente y por último el de Presidente en el 
bienio comprendido en los años 2009 al 2011, lapso 
en el que, bajo su gestión, se adquirieron las insta-
laciones de nuestra querida asociación. Además, 
se desempeñó como responsable de la Comisión 
Científica del Consejo Mexicano de Cirugía Oral y 
Maxilofacial en el trienio 2016 a 2018. 

También, cabe señalar que el Dr. Mario Teliz 
Meneses incorporado de forma reciente al servicio 
en el turno vespertino, se encuentra desempeñando 
una labor intensa en la educación de los residentes, 

pues su entusiasmo lo ha llevado a desempeñar 
tratamientos y publicaciones que elevan el nivel de 
los residentes. 

Asimismo, cabe mencionar a la Dra. Verónica 
Sánchez Pozos, la adscrita incorporada hace poco 
al servicio en sábados, domingos y días festivos, 
siendo ella egresada de este mismo servicio. Esta 
nueva plaza propicia que el Servicio de Cirugía Maxi-
lofacial sea un servicio seguro, pues en un hospital 
de tercer nivel debe de haber médicos adscritos 
todos los días. Con la Dra. Sánchez Pozos y su gran 
capacidad y responsabilidad podemos incrementar 
la posibilidad de continuar la formación académica 
de los residentes.

Es muy interesante observar que varios residen-
tes egresados de este honorable hospital se han 
destacado por su desempeño en otras latitudes 
como son los casos del Dr. Ernesto Miranda Villa-
sana, actual Jefe del Servicio y Profesor titular del 
Curso en el Hospital «Gral. Ignacio Zaragoza» del 
mismo instituto; el Dr. Patricio Unda Jaramillo de 
nacionalidad ecuatoriana y que es Jefe de Servicio 
en el Hospital Militar de Quito Ecuador; el Dr. Raúl 
Dueñas González, Jefe del Servicio del Hospital 
«Juan I. Menchaca» de la Secretaría de Salud de 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, presidente de la 
Asociación Jalisciense de Cirugía Oral y Maxilofacial; 
el Dr. Jorge Alberto Martínez Treviño, catedrático de 
la UANL y fundador de la carrera de Estomatología 
por parte del Instituto Tecnológico de Monterrey; la 
Dra. Laura Leticia Pacheco Ruiz, actual Profesora 
Titular del curso en el CMN 20 de Noviembre; el Dr. 
José Antonio García Piña, quien se ha destacado 
como profesor en el estado de Puebla y que ha 
colaborado en la Comisión Científica también en 
la AMCBM Colegio así como socio fundador de la 
Asociación Poblana de Cirugía Maxilofacial. 

El futuro del Servicio de Cirugía Maxilofacial se 
ve promisorio. Hoy en día, contamos con nueve 
residentes, y con un acervo anual de publicaciones 
que superan los ocho artículos por año. Se espera 
realizar intercambios académicos con instituciones 
de salud tanto a nivel nacional como internacional. 
Pronto se estará en posibilidades de innovar nuevos 
tratamientos, debido a las gestiones realizadas para 
conseguir equipamiento. Ser un servicio que perma-
nezca a la vanguardia en la formación educativa y a 
la incorporación de nuevos tratamientos nos ubica 
como uno de los Servicios de Cirugía Maxilofacial 
exitosos.


